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CICLISMO CON CORRIENTES Y LA VIRGEN DE ITATÍ

La Ciudad le brindó un Abrazo de Amistad y Fraternidad a los ciclistas bonaerenses
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02 de Noviembre

1782 – Nace en Buenos Aires Eustoquio Díaz Vélez, militar quién tomó parte de la guerra Argentina de la 
Independencia.
1840 – Nace Victorino de la Plaza, politico y Presidente de Argentina de 1914 a 1916.
1910 – Nace el poeta Enrique Molina, uno de los representantes de la llamada Generación del '40.
1935 – Nace el escritor Eduardo Gudiño Kieffer, en Esperanza, Santa Fe.
1959 – Es fundada la Universidad Católica de Cuyo.

.
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CICLISMO  CON  CORRIENTES  Y  LA  VIRGEN  DE
ITATÍ

La  Ciudad  le  brindó  un  Abrazo  de  Amistad  y  Fraternidad  a  los  ciclistas
bonaerenses 

Los  Goyanos  recibieron  a  ciclistas
provenientes  de  la  provincia  de
Buenos Aires, con la participación de
destacados  corredores  y
entrenadores.

La  delegación  de  ciclistas  de
Malvinas, en el  recorrido se destacó
la  presencia  de  un  gran  entrenador
de  la  selección  argentina  como  el
caso  de  Eduardo  Trillini,  ciclista
medallista  reconocida  como  Patricia
Greve.

El miércoles, el Municipio a través de
la Dirección de Deportes recibió a los
pedalistas,  con  la  colaboración  y
apoyo  logístico  para  acompañar  el
recorrido.
Esta  iniciativa  cuenta  con  un  fin
solidario, traen elementos para donar
en  la  localidad  de  Itatí,  en  nuestra
ciudad se dio la primera parada para
continuar a partir del jueves rumbo a
Corrientes, parar, descansar y llegar
al  objetivo  trazado  cumplir  con  los
aportes, a su arribo a Itatí.

ALEJANDRO LAGO

El  Director  de  Deportes,  Alejandro
Lago,  detallo:  “Con  el  equipo  de  la
Municipalidad  se  recibió  a  estos
ciclistas  reconocidos,  muchas
donaciones  para  Itatí.  Además,
hicieron  entrega  a  una  Fundación
Goyana,  AGROFORTALEZA,
dedicada  al  ciclismo  en  nuestra
ciudad, materiales para la escuela de
ciclismo  de  esa  fundación.
Buscamos recibirlo y atenderlos de la
mejor  manera  a  los  ciclistas,
brindando un gran abrazo de amistad,
fraternidad que es la característica de
nuestra ciudad, apoyar esta iniciativa
solidaria,  el  jueves  a  las  9  horas
partirán  desde  Goya  rumbo  a  su
destino, tratamos de estar, apoyar a
esta causa noble de los deportistas,
para  afianzar  los  lazos  de  amistad,
contribuyendo  al  crecimiento  del
deporte  en  nuestra  ciudad.”

Los ciclistas compartirán una cena en
el  Instituto  San  Martin,  descansarán
para  tomar  su  rodado  el  jueves  y
emprender  la  recorrida,  primero  a
Corrientes  Capital  y  desde  allí  al
destino fijado Itati. 
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EXPECTATIVAS  POR  LA  REALIZACIÓN  DEL
CAMPUS MIXTO DE BÁSQUET EN GOYA
 
Con la Coordinación General de Federico “Yacaré” Kamerichs 

Los días 11, 12 y 13 de noviembre en
las  Instalaciones de los  Clubes San
Martín y Juventud Unida se realizará
esta  Clínica  de  Básquet

PARTICIPACIÓN  DE  CHICOS  Y
CHICAS  DESDE  9  AÑOS

"Es  una  clínica  dirigida  a  chicos  y
chicas  desde  los  9,  10  años  en
adelante  y  las  actividades  tendrán
epicentro en los estadios de Juventud
Unida e Instituto San Martín, se toma
estas  instalaciones  por  la  cercanía
para  el  movimiento  de  los
participantes",  aclaró  uno  de  los
responsables de la organización de la
AGDB  Hernán  Laprovitta.  Ante  la
proximidad del campus y debido a los
escasos  espacios  que  quedan  por
cubrir  se  solicita  a  quienes  hicieron
reservas confirmen lo  antes  posible,
debido  a  la  gran  demanda  que  se
observa  en  estos  días.  Participarán
profesores de Goya. Comunicarse al
3777  -  526760

 
La confirmación lo hizo el Secretario
de  la  AGDB,  profesor  Hernán
Laprovitta  entidad  que  está  a  cargo
de la organización del campus que se
desarrollará los días 11, 12 y 13 de
noviembre  en  las  instalaciones  de
ISM y Juventud Unida, aclarando que

numero  es  de  100  chicos/as  que
pueden participar de la actividad. La
mayoría  de  los  inscriptos  son  de
Goya y Santa Lucía, pero participarán
chicos  de  todas  las  edades  de
Esquina,  Saladas,  Capital,  Paso  de
los  Libres,  Virasoro  y  Montecarlo
(Misiones).

CONTINUA  LA  INSCRIPCIÓN

La inscripción continúa todos los días
en  calle  José  Gómez  408  en  el
horario comprendido entre las 18.30 y
las 20, y se está muy cerca de cerrar,
por  eso se advierte  a los chicos de
Goya,  que  estén  con  intención
confirmen  lo  antes  posible,  ante  las
consultas que se reciben a mediados
que  se  acerca  la  fecha.

CLÍNICA MIXTA

El  dirigente  de  la  Asociación  de
Básquetbol de nuestra ciudad Hernán
Laprovitta,  señalo:  "Es  una  clínica
dirigida a chicos y chicas desde los 9,
10  años  en  adelante,  se  llevará
adelante en las canchas de los clubes
Juventud  Unida  e  Instituto  San
Martín,  se  toma  estas  instalaciones
por la cercanía para el movimiento de
los  participantes."

RECONOCIDOS  PROFESIONALES
DICTARÁN  EL  CAMPUS

Laprovitta,  indicó:  "Este  campus,
contará  con  la  presencia  para  la
enseñanza  teórica-práctica  de
reconocidos  deportistas,  como  ser
Guillermo  Spil  preparador  Físico  de
Regatas,  Alejandro  Corbalán
referente  del  Basquetbol  de  Chaco,
Renato  Novatti  entrenador  del
Básquet Femenino de Corrientes, un
preparador  físico  del  Club  Platense,
bajo  la  coordinación  general  de
Federico  Kammerichs."
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5  ESTACIONES  CON
ESPECIALIDADES  ESPECÍFICAS

El  dirigente  del  Básquetbol  goyano
adelanto: "La Clínica está diagramada
en 5 estaciones, para que los chicos
puedan  integrarse  en  las
mencionadas  estaciones,  con  un
grupo asignado,  cada profesor  tiene
una  especialidad,  para  que  puedan
rotar  y  todos  participen  de  esta
iniciativa, una parte teórica, una parte
destinada al juego y un espacio para
la parte física, la carga muscular en
un gimnasio solicitado para este fin.

NIVEL  Y  COMPETITIVIDAD

Laprovitta,  sostuvo:  "Para  lograr  un
buen nivel, al trabajo de la técnica se
suma  un  factor  importante  la  parte
física,  el  gimnasio  esto  ayudará  a
adquirir  los  fundamentos  necesarios
para ser jugador que busquen en sus
respectivos  clubes  esa  cuota  de
competitividad.
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CUPO  PARA  LA  CLÍNICA

El  Secretario  de  la  AGB,  afirmó:
"Pusimos un cupo de 100 chicos, en
la actualidad la mitad de este número
están registrados,  pensamos que se
cubrirá  esa  cifra,  un  valor  de
inscripción  desde  este  mes  de
octubre de 7 Mil Pesos, llevándose la
remera del Campus, y un certificado
de  su  participación,  estamos
trabajando con los delegados de los
clubes  de  básquetbol,  pero  está
destinado para todos aquellos niños y
niñas  que  quieran  ser  parte  de  la
Clínica.

APORTE  DEL  MUNICIPIO

En la  parte  final  el  Secretario  de  la
entidad del  básquet goyano, Hernán
Laprovitta,  señaló:  "Queremos
agradecer  a  la  Municipalidad  por  el
aporte  para  la  estadía  y  comida  de
los profesores que darán la clínica, de
allí el agradecimiento al Municipio por
el  aporte  que  nos  permite  con  este
costo realizar el campus, invitamos a
los profesores y entrenadores de los
clubes  de  la  ciudad  a  asistir  a  la
mencionada clínica. 

APS RURAL

El pasado martes el equipo de Salud del Municipio atendió a la población del
Paraje Punta Batel, en la Escuela “Cruz de los Milagros” de ese paraje del
departamento Goya. 

PRÓXIMOS OPERATIVOS

En  la  continuidad  de  reforzar  la
atención primaria en la zona rural, se
estableció  el  cronograma,  para  los
próximos  días  en  los  parajes  de  la
zona rural, para los días jueves 3 y 10
del  corriente  mes.

JUEVES  3
El equipo conformado por el médico,
enfermeros  quienes  completarán
esquemas  de  vacunación  de
calendario  y  aplicaran  las  de
campaña,  además  del  control  de
peso  y  talla,  junto  al  personal  de
farmacia que entregarán los remedios
de acuerdo a la prescripción médica,
atenderán  el  jueves  desde  las  9
horas, en Paraje las Mercedes, en la
Escuela  865.
Este  jueves  3  desde  las  9  horas
atención primaria de la salud, en la 
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Escuela  865  de  Las  Mercedes.

Jueves  10
Para el próximo jueves 10 se ha 
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programado  la  atención  en  la  3ª
Sección,  San  Francisco,  en  el
domicilio  de  Willy  Saucedo,  a  partir
de las 9 horas. 

MEDALLA DORADA EN ATLETISMO

Lucas Piasentini, en la última edición de los Juegos Nacionales Evita, obtuvo
la  medalla  dorada  en  Atletismo,  el  joven  goyano  cursa  sus  estudios
secundarios  en  el  Instituto  San  Martin  y  represento  a  Corrientes,
participando a través de la Escuela Municipal de Atletismo. 

El joven atleta dejó sus comentarios
en  relación  al  premio  y  a  la
experiencia  de  formar  parte  de  la
Delegación  Correntina

Lucas,  comentó:  “Una  experiencia
interesante,  un  buen  lugar,  nuestro
hotel cercano a la playa, con una muy
buena  atención,  además  nos  sirvió
para  conocer  a  jóvenes  de  todo  el
país.

MEDALLA DE ORO

En  lanzamiento  de  Disco,  la
obtención  de  su  medalla,  el  joven,
señaló:  “La  competencia  mano  a
mano,  se  dio  con  un  entrerriano,

pensaba  que  él  se  quedaba  con  la
presea dorada, la marca que me dio
el triunfo fue de 45 metros, el  disco
tiene  un  peso  de  1  Kilogramo,  la
técnica de una vuelta completa en el
lanzamiento, hay varias técnicas para
esta disciplina.

FELICIDAD TOTAL

Lucas  Piasentini,  aún  emocionado
manifestó: “Me dio mucha felicidad al
saber  el  resultado  obtenido,  al
primero que uno abraza, transmite es
al  profesor,  que  siempre  nos
acompaña  (German  Sánchez),
después  me  comunique  con  mi
familia,  compartiendo  la  alegría  de
este  logro.”

Finalmente,  Lucas  sostuvo:  “Mi
familia,  compañeros,  amigos  me
hicieron  una  recepción,  organizaron
una  caravana  bulliciosa,  me  puso
más  contentos,  algo  inesperado,
agradezco  por  esa  hermosa
bienvenida.” 

PLAN FACILIDADES DE PAGO

El municipio dio a conocer el plan
de facilidades de pago, destinado a

los  contribuyentes  con  el  fin  de
regularizar su situación de pago de
los  tributos  municipales,  con  los
beneficios estipulados en la norma
que  faculta  al  Departamento
Ejecutivo,  de forma excepcional  a
suscribir  convenios  individuales
de Pagos de hasta (seis) 6 cuotas,
en  cualquier  tipo  de  deudas  de
capital  más  los  intereses
devengados,  que  provengan  o  se
hubiesen  generado  por
incumplimientos de pagos en:

 Impuesto  Inmobiliario

b)           Patente del Automotor y 
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otros  Rodados  (Patentes  de  Motos)

c)             Tasa por  Retribución de
Servicios

d)           Tasa de Registro, Contralor,
Inspección  Seguridad  e  Higiene

e)            Derechos de Cementerio

Podrán acogerse a este beneficio, los
contribuyentes  que  registren  deudas
vencidas  e  impagas  hasta  el  31  de
octubre  de  2022,  se  encuentren  en
gestión  administrativa  o  judicial  de
cobro.
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La  normativa  deja  expresamente
aclarado,  que  a  dicho  plan  de
facilidades  de  pago  no  podrán
adherirse o acogerse los funcionarios
municipales,  Funcionarios
designados  por  el  Departamento
Ejecutivo  Municipal  y  por  el
Honorable  Concejo  Deliberante,  o
elegidos por  el  voto  popular  que se
encuentren  desempeñando  cargos
públicos en la Municipalidad de Goya.

El  referido  Plan  de  Facilidades  de
Pago tiene vigencia hasta el próximo
29 de diciembre, del corriente año. 

JORNADA DE CAPACITACIÓN

 Organizada por el Municipio desde la Dirección de Producción Primaria, con
el Área de Fortalecimiento Mujer Rural se realizó una capacitación en RCP,
en el local de la Escuela Agrotécnica Mercedes Cossio. 

De  la  capacitación  participaron  los
alumnos  del  establecimiento
educativos, además de vecinos de la
zona,  la  formación  estuvo  dada  por
los  Paramédicos  Goya.

RCP

La  Reanimación  Cardiopulmonar
(RCP)  es  una  maniobra  de
emergencia.  Consiste  en  aplicar
presión rítmica sobre el pecho de una
persona  que  haya  sufrido  un  paro
cardiorrespiratorio  para  que  el
oxígeno pueda seguir llegando a sus
órganos  vitales.

Los  participantes  se  mostraron
interesados  y  predispuestos  a
incorporar los conocimientos básicos
sobre esta técnica, los profesionales
del  grupo  paramédico,  agradecieron
por la presencia y por la oportunidad
generada a partir  de la convocatoria
de  las  áreas  municipales,  que  han
organizado la capacitación. 

CONVERSATORIO ZOOM: PRIMER EMPLEO
Tecnología/ Programación 

El próximo martes 8 de noviembre a
partir de las 18 y 30 horas, de manera

on  line  y  con  costo  gratuito,  José
Ponte  Coordinador  del  Programa
Software as a Future y representante
del  Clúster  Tecnológico  Goya,
mantendrá  un  conversatorio  con
todos  los  interesados  en  el  tema.
Para los interesados en ser parte del
conversatorio,  podrán  registrar  su
inscripción,  en  el  siguiente
link: http://forms.gle/b5R5J9qFqdLLp
Sm17.
La  propuesta  es  organizada  por
Cessi/Software  as  a  Future,  ITG,
Secretaria de Modernización, Clúster
Tecnológico Goya. 

http://forms.gle/b5R5J9qFqdLLpSm17
http://forms.gle/b5R5J9qFqdLLpSm17
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CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS

Viernes 18 de noviembre en Casa del Bicentenario a las 9 horas. 

Curso  Gratuito
La Dirección de Bromatología del Municipio, informó que este mes de noviembre,
la  capacitación  para  los  manipuladores  de  alimentos,  se  realizará  el  próximo
viernes  18  de  noviembre.
El curso destinado a las personas que realicen actividad en Cadena de Alimentos,
se ofrece cada mes de manera gratuita, en noviembre la fecha es el viernes 18 de
noviembre  a  las  9  horas,  en  Casa  del  Bicentenario.
Los interesados podrán inscribirse, en la Dirección de Bromatología, de lunes a
viernes de 7 a 13 horas. 
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MERCADO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
Una  nueva  semana  con  la  propuesta  elaborada  por  los  Agricultores
Familiares,  con  el  acompañamiento  de  las  organizaciones  locales,  para
poder ofrecer variedades productivas a los consumidores locales. 

Hasta  mañana  se  encuentra
habilitada  la  línea  de  wasap  3777
509389,  para  hacer  las  reservas
correspondientes  de  los  productos
ofrecidos por los agricultores, o bien
para  el  Bolsón  Saludable  con  10
variedades  productivas  al  valor  de
800  Pesos.
Para  la  comodidad  de  los
consumidores,  desde  el  jueves  a
partir  de las 16 y 30 y hasta las 19
horas, se puede retirar los productos,
el viernes desde las 8 y hasta las 12
horas,  días  y  horarios  donde  se
abona las reservas. 

CAMPEONATO HOMENAJE A ALDO FERRARA

El campeonato de ciclismo de los 3 jueves, programado desde este jueves 3
de noviembre, un Show deportivo increíble, en el Velódromo Lucho López,
desde las 20 horas.

Un certamen fijado en tres fechas, en
tres jueves de noviembre, 3; 17 y 24
a  las  20  horas  en  el  Velódromo
Municipal.
La  inscripción  para  todas  las
categorías,  se  estableció  en  800
Pesos.
La  premiación  será  el  80%  de  la
inscripción y la última fecha otorgará
más  de  15  Mil  Pesos  en  Premios.
La  primera  fecha,  jueves  3  de
noviembre a las 20 horas y rodará el
primero de los 3 jueves programados.
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                               AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                           Guardia- Transito                                   Terminal Goya
424535                             Dirección de Deportes                          J.E.Martinez y 9 de Julio
425184                                      Tesorería                                       Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                          España 374
431414                                            Teatro Municipal                                  J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                 Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                          Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                      Colón 608
432672                                     Intendencia                                      Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                     Colón 608
432683                                       Dirección de Empleo                                  Av.Neustad 110
432692                                       Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                           Inspección General                     Jose Gomez 953
433175                                           Centro de Monitoreo                      Jose Gomez 997
434432                                           SubSria.Planeamiento                          Colón 608
434437                                         Cic Norte                  Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
432667                                            ViceIntendencia                                      Colón 608
434470                                        Direccion de Produccion                          Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                        San Martin 557


